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1 6780 RESOLUCION de 2 de }ulio de 1996, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace publica la composlci6n 
de una comisf6n juzgadora de un concurso docente. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 2'6 de septiembre, mpdificado parcialmente por 
et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asig
nada el Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad. y cele
brado et sorteo establecido en et articulo 6.6 de! Real Decre-
10 1888/1984, . 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la comisiôn 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 27 de febrero de 1996 (,Boletin 06cl.1 de! EsI.do. de 22 de 
marzo), Y Que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Esta comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente ResoR 

luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
ContYa la presente Resoluci6n, los .fnteresados podran presenR 

tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 2 de julio de 1996.-El Rector, Andres Pedrefıo 
Mufıoz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntu1ares de 
Escuela UDivenitaria (A-846) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .ESTADlsTICA E INVESTIGACIÖN 

OPERATIVA. 

Comisi6n numero 537 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Marco A. L6pez Cerda, CatedrƏtico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretaria: Dona Ana Meca Martinez, Profesora titular de EscueR 

la Universitaria de la Universidad de Alicante. 
Vocales: Don r :ancisco JimE!Oez G6mez, Catedratico de EscueR 

la Universitaria de la Universidad de Granada; don Javier Navarro 
Fernandez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Unlver
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, y don Ricardo Luaces 
Pazos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
deVigo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus T. Pastor Ciurana, Catedratico de la 
Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Fernando Borras Rocher. Profesor titular de 
Escuela Universitarja de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Martinez de Le6n, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Murcia; dofıa M. Nieves MarR 

tinez Alzamora. Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universiclad Politecnica de Valencia. y dofia Maria Jesus Rosales 
Moreno, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Granada. 

16781 RESOLUCIONde 2 dejulio de 1996, de la Vniversldad 
de Zaragoza, por la que se dedara conduido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Ca teR 
drôticos de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza, de 24 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 19 de agosto). una plaza del Cuerpo de Catedraticos de Uni
versidad sefialada con el numero 090. en la mencionada con
vocatoria, area de conocimiento de «Filologia Inglesa», Departa
mento de Filologia lnglesa y Alemana, actividades docentes: Len
gua y Lingüistica Inglesa en et Colegio Universitario de Huesca 
y, habiendose efectuado por la comisi6n encargada de resolverlo 
propuesta de no pr'ovisi6ri, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedraticos de Universidad 
anteriormente referenciada. 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. j 

Zaragoza, 2 de julio de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

1 6782 RESOLUCION de 3 dejulio de 1996, de la Unlversidad 
de La Coruna, por la que se dedara conduido et pro
cedimiento y desierta la ptaza numero 95/003, de Pro
/esor titular de Universldad del area de conocimiento 
de «Construcciones Navales», del Departamento de 
Construcciones Navales. 

Convocados concursos por Resoluci6n de la Universidad de 
La Corufıa, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de abril), para la provisi6n de la plaza 95/003, de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .. Construcciones 
Navales» del Departamento de Construcciones Navales de esta 
Universidad de La Corufia, y teniendo en cuenta que no se presenta 
el unico candidato. Visto el articulo 11.2.d) del Real DecreR 

10 1888/1984, de 26 de sepliembre, 
Este Rectorado resuel"'e dedarar conduido et procedimiento 

y desierta la plaza referida. 

La Coruiia, 3 de julio de 1996.-El Rector. Jose Luis Meilan 
GiL. 


